Unos 293 mil 438 aragüeños participaron en “Pon tu Huella”
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Para el próximo 5 de agosto se realizará el simulacro de votación para evaluar cómo será el proceso durante las
presidenciales
En el cierre de la jornada &ldquo;Pon Tu Huella&rdquo;, planificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para
registrar y actualizar las huellas dactilares, unos 293 mil 438 aragüeños participaron en el proceso.
Así lo dio a conocer la directora regional del ente comicial, Neira López, quien indicó que la actividad se
desarrolló de manera exitosa desde el 23 de junio hasta el cierre que se hizo el pasado domingo.
Aseguró que la base de datos del Poder Electoral cuenta con la información biométrica de los inscritos en el
Registro Electoral (RE). Reiteró que si algún ciudadano no alcanzó cumplir con el procedimiento no tendrá
inconvenientes para ejercer su deber y derecho al voto en las próximas elecciones. Tampoco, será motivo para
interrumpir el proceso.
La funcionaria destacó que el domingo se hicieron las pruebas de ingenierías, las cuales consistían en la
transmisión de los diferentes elementos informáticos que forman parte de la plataforma electoral del Consejo
Nacional Electoral. Se puso a prueba la logística del personal, operadores, técnicos y despliegue de las
máquinas de votación.
La evaluación se hizo desde las 7:00 de la mañana hasta 12:00. Tuvo un 100% de efectividad en Aragua.
Participaron miembros del Comando Estratégico Operacional de la FANB, quienes cumplen con la misión de
resguardar todos los equipos tecnológicos además de la seguridad de los recintos electorales, Cantv, Corpoelec
y los técnicos del CNE.
López expresó que adelantan los preparativos de adecuación de centros y capacitación de personal técnico a fin
de realizar el próximo domingo 5 de agosto el simulacro de votación, proceso que permitirá al ente comicial
evaluar los procesos e incluso de determinar el tiempo de votación que tardará una persona para ejercer su
derecho al sufragio.
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